
 

 

San José,  16 de enero del 2014 
GGV-17-2014 

Señor, 
Carlos Arias Poveda, Superintendente 
Superintendencia General de Valores 
Presente 
 

Estimado Señor: 

 

De conformidad con el “Reglamento sobre el Suministro de Información Periódica, Hechos 
Relevantes y Otras Obligaciones de Información” el acuerdo SGV-A-81 “Reforma al SGV-A-61 
sobre Hechos Relevantes”, Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. informa el siguiente: 
 

“COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE” 
 
3.8 Modificación al Prospecto cuando estas se refieran: cambio en la naturaleza del fondo, la 
política de Inversión, las comisiones, los montos mínimos y la series: 
 
Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. comunica a  todo el público en general que  
mediante Resolución de la Superintendencia General de Valores SGV-R-2890 del 07 de enero 
del 2014, autorizó la modificación al prospecto del Fondo de Inversión Inmobiliario Vista. 
Dicho cambio se detallan a continuación: 
 
 

Apartado Prospecto Anterior Prospecto Actual 

Determinación del beneficio a distribuir: 

  VISTA, S.F.I., S.A.  como 
administradora del Fondo 
Inmobiliario, tendrá como 
política la repartición del 100% 
del beneficio neto percibido por 
el Fondo, el cual se acreditará en 
el valor de la participación; este 
se determina sumando las 
partidas generadas de rentas por 
concepto de alquiler, de 
dividendos e intereses, así como 
cualquier otro ingreso; 
restándole a lo anterior el total 
de gastos y costos incurridos, 
incluyendo los impuestos que 
correspondan. VISTA, S.F.I., S.A. 
procederá a girar el 100% de los 
beneficios. 
 
Las ganancias o pérdidas de 
capital por concepto de los 
nuevos avalúos de los activos, se 
reflejarán en el valor de los 
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dividendos e intereses, así como 
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títulos de participación en el 
momento en que se 
materialicen.  
 
Se constituirá una reserva en las 
cuentas patrimoniales del fondo, 
que corresponde a las pérdidas o 
ganancias no realizadas 
derivadas de un cambio en el 
valor razonable de los 
inmuebles, netas de impuestos. 
Esta reserva no puede ser sujeta 
a distribución entre los 
inversionistas, solo hasta que se 
haya realizado la venta o 
disposición del bien inmueble. 
 

títulos de participación en el 
momento en que se 
materialicen. 
 
Se constituirá una reserva en las 
cuentas patrimoniales del 
fondo, que corresponde a las 
pérdidas o ganancias no 
realizadas derivadas de un 
cambio en el valor razonable de 
los inmuebles, netas de 
impuestos. Esta reserva no 
puede ser sujeta a distribución 
entre los inversionistas, solo 
hasta que se haya realizado la 
venta o disposición del bien 
inmueble. 
 
En el proceso de colocación de 
títulos de participación en 
mercado primario, de 
conformidad con los 
mecanismos descritos en el 
presente prospecto, los 
inversionistas cancelan un 
precio que es el valor del activo 
neto por participación. Dado 
que dicho valor permite el 
reconocimiento monetario por 
parte del inversionista, entre 
otros aspectos, de los 
rendimientos generados por el 
Fondo y el valor en libros 
actualizado de sus activos 
inmobiliarios a la fecha en que 
el inversionista procede a 
realizar la suscripción de 
nuevas participaciones, los 
inversionistas cancelan además 
del valor facial del título de 
participación una suma 
adicional de dinero por dicho 
concepto que se denomina 
capital pagado en exceso. Por 
consiguiente, las sumas 
recaudadas por este concepto, 
integran también el patrimonio 
neto de los inversionistas, y 
forman parte de las sumas 
distribuibles entre los 
inversionistas que integran el 



 

 

Fondo, sin embargo, esta 
distribución se hará en el 
momento en que la 
administración lo considere 
pertinente. La fecha de 
distribución se comunicará por 
medio de Hecho Relevante con 
30 días de antelación a la fecha 
de la distribución de dicha 
cuenta. 

Riesgos del Fondo 

Riesgo por liquidación de 
participaciones antes del 
pago del capital pagado en 
exceso 

No se revelaba Este riesgo corresponde a la 
posibilidad de que un si un 
inversionista liquida las 
participaciones en mercado 
secundario, podría perder la 
posibilidad de recibir la parte 
correspondiente al capital 
pagado en exceso, dada la 
discrecionalidad de la 
administración para la 
distribución de esta partida, si 
el valor de liquidación es 
menor al valor en libros. 

Administración de los Riesgos 

Riesgo por liquidación de 
participaciones antes del 
pago del capital pagado en 
exceso 

No se revelaba Este riesgo debe ser 
administrado por el 
inversionista, y éste debe velar 
por mantenerse informado 
para que conozca el momento 
en que la administración 
procede con la distribución de 
esta partida, misma que se 
comunicara por Hecho 
Relevante con 30 días de 
antelación a la fecha de la 
distribución de dicha cuenta. 

 
Agradeciendo de antemano su atención a la presente,  
 
Nos suscribimos, atentamente. 
 
 
 
 
Gerente General 
Vista SFI S.A. 
 
“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de 
Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. y no de la Superintendencia General de Valores.” 
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